
 

 

 

 

Estimadas familias:  

Les informamos que estamos trabajando para que nuestro centro sea un entorno seguro de 

convivencia que brinde oportunidades para la socialización y aporte un sentido de organización 

y comunidad, en esta línea pedimos colaboración a las familias para que las entradas, salidas y 

estancia en el centro sea lo más organizada posible. 

Horario: 

La Dirección de Área Territorial ha resuelto: Dejar en SUSPENSO LA JORNADA PARTIDA, 

aprobada con fecha 21 de mayo de 2020, por las circunstancias excepcionales derivadas de las 

medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19, de modo que, desde 

el inicio del curso 2020/2021 y hasta que se levante la suspensión, la jornada escolar del centro 

docente será la continua.  

Grupos: 
“La Consejería de Educación y Juventud en la resolución del pasado 9 de julio indicaba que en el 

caso de pasar a Escenario II el alumnado de educación infantil y primaria para garantizar la 

presencialidad en los centros educativos pudiesen organizar grupos estables de convivencia de 

20 alumnos, contando, en la medida de lo posible, con el conjunto de espacios e instalaciones 

existentes en cada centro.  

Dicha previsión contempla que un mismo Grupo de Convivencia Estable pueda incluir alumnos 

de los diferentes niveles del segundo ciclo de Educación Infantil y que, en el caso de Educación 

Primaria, puedan incluir alumnos pertenecientes a dos niveles consecutivos de dicha etapa en 

cualquiera de sus posibles combinaciones. 

 

El número y composición de los Grupos de Convivencia Estable en nuestro colegio es el 

siguiente:  

ED. INFANTIL: 

• Un aula de Infantil 3 años 

• Un aula mixta de Infantil 3 y 4 años 

• Un aula mixta de Infantil 4 y 5 años 

• Un aula de Infantil 5 años 

E. PRIMARIA: 

• Un aula de 1ºA Primaria 

• Un aula mixta de 1º y 2º Primaria 

• Un aula de 2ºA Primaria 

• Un aula de 3ºA Primaria 

• Un aula de 3ºB Primaria 

• Un aula de 3ºC Primaria 

• Un aula de 4ºA Primaria 

• Un aula mixta de 4º y 5º Primaria 

• Un aula de 5ºA Primaria 

• Un aula de 6ºA Primaria 

• Un aula de 6ºB Primaria
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Los grupos serán de máximo 20 niños. Los criterios decididos para la formación de grupos son: 

- Edad cronológica 

- Familia (hermanos y primos) 

- Necesidades educativas especiales 

- Otras cuestiones pedagógicas decididas 

 

Entradas y salidas:  

Con el fin de evitar aglomeraciones en las entradas y salidas al recinto escolar se han establecido 

entradas y salidas de forma escalonada. Es importante que los alumnos vengan con puntualidad 

al colegio acompañados de un solo adulto, que no entrará al recinto escolar (salvo los papás de 

3 años). Los alumnos se colocarán en la fila manteniendo siempre la distancia de seguridad 

interpersonal de 1,5 metros. Del mismo modo los padres en el exterior del recinto mantendrán 

la distancia interpersonal. 

 HORARIO DE ENTRADAS Y SALIDAS.  

          Infantil: 

3 años.    9:10 - 13:10 H (septiembre)                                9:10 - 14:10 H (a partir de octubre)    

3 y 4 años. 9:00 - 13:00 H (septiembre)                       9:00 - 14:00 H (a partir de octubre) 

4 y 5 años. 8:50 - 12:50 H (septiembre)                            8:50 - 13:50 H (a partir de octubre) 

5 años.  8:50 - 12:50 H (septiembre)                              8:50 - 13:50 H (a partir de octubre) 

    

 

Primaria:

1ºA, G1º Y 2º, 2ºA.  9:10 - 13:10 H (septiembre)              9:10 - 14:10 H (a partir de octubre) 

3ºA, 3ºB Y 3ºC. 8:50 - 12:50 H (septiembre)                       8:50 - 13:50 H (a partir de octubre) 

4ºA, G4º Y 5º, 5ºA, 6ºA Y 6ºB. 9:00 – 13:00 H (sept.)     9:00 - 14:00 H (a partir de octubre) 

 

  

 

 

          

 

 UBICACIÓN  DE FILAS : Se hará fila en el lugar indicado. (Plan Inicio de Curso) 

 

Infantil : Porche                     Primaria: Patio de arriba  Patio de abajo   

3 años                     1ºA                               3ºA 

3 y 4 años                  G1ºy 2º    3ºB 

4 y 5 años                  2ºA                                            3ºC 

5 años                                 G4º Y5º                               4ºA 

                6ºA                               5ºA 

                                                        6ºB                

PATIO DE ARRIBA: ACCEDERÁN AL COLEGIO EN FILA, CON SUS TUTORES POR LA RAMPA Y  

ENTRARÁN POR LA PUERTA PRINCIPAL. 



PATIO DE ABAJO: ACCEDERÁN AL COLEGIO EN FILA CON SUS TUTORES POR LAS ESCALERAS DEL 

FONDO  Y ENTRARÁN POR LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA. 

 

Los alumnos vendrán con la mascarilla puesta de casa (obligatorio a partir de los seis años) no 

deben quitársela en ningún momento dentro del aula. Para su mejor identificación la traerán 

marcada con el nombre en un lateral.  

Se recomienda tomar la temperatura en casa, aunque se les tomará, según protocolo del 

colegio, antes de entrar al recinto escolar. 

No asistirán al centro aquellos alumnos/as que presenten síntomas compatibles con COVID-19 

(fiebre o febrícula >37,2, tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor 

torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general, 

lesiones o manchas en la piel, disminución del olfato y gusto, escalofríos.  

En caso de aparecer estos síntomas una vez iniciado el horario escolar se les llamará por teléfono 

y tendrán que venir a recoger al niño/a con la mayor brevedad posible. 

 
Normas en el aula: 

- Respetar las filas de acceso a clase manteniendo la distancia de seguridad. 
- Entrar y salir de la clase en fila siempre detrás del profesor y por el lado correcto 

respetando las líneas de dirección en los pasillos, escaleras y en las aulas. 
- Si se encuentra malito decirlo rápidamente al profesor con el que se encuentra. 
- Lavado y/o desinfección de manos al menos cinco veces al día: entrada y salida del aula, 

entrada y salida del baño, almuerzo… 
- Toser y estornudar en el codo. 
- Los tutores les indicarán cualquier norma adaptada a su grupo. 

 
 

 

 
 
 

Con la colaboración de toda la comunidad educativa y respetando las normas en todo momento, 

les deseamos un feliz curso 2020-2021. 

 

 

Atentamente. 

Equipo Directivo y Educativo del CEIP San José Obrero. 


